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La carrera de Arquitectura fue reacreditada 
por la Acreditadora Nacional de Programas de 
Arquitectura y Disciplina del Espacio Habitable 
(ANPADEH) así como la Licenciatura en Diseño 
de Interiores recibió su certificación de calidad 
por primera vez. En una ceremonia solemne 
efectuada en la antigua Academia de San Carlos, 
el rector Mario Andrade Cervantes recibió los 
certificados, los cuales tienen impacto a nivel 
internacional mediante el Acuerdo de Canberra.  

Arquitectura y Diseño de Interiores
 fueron reconocidas por la ANPADEH 

El rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes 
participó en la Reunión Nacional de 
Planeación Integral de la Educación Superior, 
convocada por la Secretaría de Educación 
Pública y realizada en la Universidad de 
Guanajuato, en la que participaron rectores 
y directores de instituciones de educación 
superior de 10 estados del país. 

UAA presente en la Reunión Nacional de 
Planeación Integral de Educación Superior 

Cerca de 600 universitarios aguascalentenses 
asistieron a la segunda Feria de Movilidad 
Académica México – Estados Unidos, 
impulsada por COMEXUS y por la red 
Education USA con el objetivo de difundir los 
programas académicos y para el aprendizaje 
del idioma inglés en universidades 
norteamericanas, los cuales suman 4 mil 200 
opciones de estudio. 

La UAA fue sede de la Segunda Feria de 
Movilidad Académica México – Estados Unidos 

Más de 300 alumnos y profesores de la UAA, 
así como de otras escuelas de nutrición 
y personal del sector salud en el estado 
participaron en este Seminario, en el cual se 
ofrecieron conferencias magistrales y talleres 
para abordar los diversos tratamientos para 
el sobrepeso y obesidad mórbida. 

Séptimo Seminario de Actualización
 en Nutrición y Alimentación

El ISSEA, la FEMESS y la UAA, a través del 
Centro de Ciencias de la Salud, llevaron a cabo 
una Jornada de Salud Sexual con el objetivo 
de ampliar la información y concientizar a 
la población sobre los derechos sexuales y 
reproductivos, la perspectiva de género y el 
respeto a la diversidad. 

Primera Jornada de Salud Sexual del 
estado de Aguascalientes en la UAA 

El Centro de Ciencias Básicas ofreció a 
sus alumnos de Ciencias Ambientales, 
Biología, Biotecnología, Análisis Químico 
Biológicos e Ingeniería Bioquímica, el 
décimo Congreso de Ciencias Naturales, con 
talleres y conferencias para complementar 
su formación profesional. 

X Congreso de 
Ciencias Naturales


